
DEBAKO UDALA

Iragarkia

Udal entitateen aurrekontuei buruzko aben dua ren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluan xe da tu ta koa ren ondo-
rioetarako, udal honetako Kontu-har tzai le tzan jendaurre an ikus-
gai jarrita daude 2019ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrari eta
Ondare Administrazioari dagozkien dirukontuak honako Aurre-
kontuok jaso tzen dituztenak:

— Udalaren Aurrekontua.

— Deba Musikal Patronatuarena.

— Itzi arko Toki Entitate Txi kiarena.

Horiek guztiak ziurtagiri eta Kontuetarako ba tzor de Bereziak
emandako txos tenarekin batera jarri dira nahi duenak aztertu
eta ondorengo arauen arabera bere eragozpen eta oharrak ida -
tzi aurkez di tzan.

a) Agerpen apea: Ediktu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitara tzen den biharamunetik konta tzen hasi eta hama-
bost egunetako epean.

b) Onarpen epea: Era goz pe nak eta oharrak aurreko epean
eta ondorengo zor tzi lanegunetan zehar onartuko dira.

c) Aurkezteko bulegoa: Debako Udala.

d) Errekurri tze ko organoa: Udalaren aurre an.

Deba, 2020ko ekainaren 25a.—Gilen Garcia Boyra, alkatea.
(3066)

AYUNTAMIENTO DE DEBA

Anuncio

En el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento y
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Norma
Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Enti-
dades locales, se halla expuesto al Público las Cuentas Genera-
les del Presupuesto General y de las Administraciones del Patri-
monio del ejercicio de 2019, comprensivas de los Presupuestos:

— El del propio Ayuntamiento.

— El del Patronato Deba Musikal.

— El de la Entidad Local Menor de Itzi ar.

Junto con sus justificantes y el informe de las Comisión Es-
pecial de Cuentas para su exámen y formulación por escrito de
los reparos y observaciones que procedan con arreglo a las nor-
mas que se detallan a continuación:

a) Plazo de exposición: Quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se ad-
mitirán durante el plazo anterior y ocho días hábiles más.

c) Oficina de presentación: Ayuntamiento de Deba.

d) Órgano ante el que se recurre: Ayuntamiento de Deba.

Deba, a 25 de junio de 2020.—El alcalde, Gilen Garcia Boyra.
(3066)
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